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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 

Investigación y Energía y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 

competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que aprueben: 

1. Destaca que solo puede lograrse un crecimiento económico sostenible en Europa mediante 

aumentos de la productividad y el desarrollo de sectores que se caractericen por un alto 

valor añadido; respalda, en este sentido, todos los esfuerzos realizados por la Comisión 

para apoyar la transición hacia una economía digital; 

2. Observa que, para alcanzar la convergencia económica entre las regiones europeas, ha de 

reducirse sustancialmente la brecha digital y garantizarse el acceso a internet a todos los 

ciudadanos y las empresas europeas; alienta a que se incrementen las inversiones públicas 

y privadas en infraestructuras; se felicita por los esfuerzos previstos en el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) en este campo; 

3. Señala que, para la economía digital avance, debe mejorarse el acceso al capital tanto para 

las empresas nuevas como para las ya existentes; acoge con satisfacción el trabajo de la 

Comisión en la Unión de Mercados de Capitales; alienta a que se armonice aún más la 

legislación en ámbitos como la microfinanciación colectiva y las monedas digitales; 

4. Considera que es necesario un sistema fiscal transfronterizo, al objeto de crear un 

auténtico mercado único europeo y evitar las prácticas de elusión fiscal llevadas a cabo 

por diversas plataformas digitales, como destacan investigaciones recientes; pide a la 

Comisión que respalde la ampliación del sistema público de información por país sobre la 

fiscalidad de las compañías multinacionales a todos los sectores; 

5. Apoya la decisión de la Comisión de revisar las plataformas de internet; anima a la 

Comisión a establecer un marco legislativo que vele por el desarrollo de ideas 

innovadoras, la protección de las normas laborales y el cumplimiento de las disposiciones 

fiscales existentes; 

6. Opina que el desarrollo de una economía digital en Europa exige un nivel suficiente de 

competencia y pluralidad entre los proveedores de servicios, y subraya que la presencia de 

efectos de red permite el surgimiento de posiciones semimonopolísticas; respalda los 

esfuerzos de la Comisión para prevenir y castigar los abusos; anima a la Comisión a 

eliminar obstáculos a incorporación a la economía digital de sectores donde haya unos 

pocos agentes dominantes, de conformidad a las normas de competencia de la Comisión; 

apoya las acciones de refuerzo de la interoperabilidad y la portabilidad entre todos los 

sectores digitales como una manera más de abrir el mercado a la competencia. 


